Chile

una mirada
al Trabajo Infantil

Chile es un país con un crecimiento económico importante que le ha
permitido elevar el gasto público en educación y la salud. El Índice
de Desarrollo Humano (IDH) de Chile para el 2013 es alto, con 0.822,
ubicando al país en el número 41 de 187 países y territorios.
El crecimiento anual del PIB ha alcanzado un 5.5%, cifra superior al
promedio de la región, que ha impactado positivamente en los
niveles de empleo, y por ende de ingresos en los hogares que ha
resultado en un mayor acceso de la población a bienes de consumo.
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Chile afronta desafíos como la desigualdad en los ingresos y la
riqueza, que se traducen en inequidades en la educación y la salud.
También como desafío se puede mencionar que hay un descenso en
la participación electoral principalmente por parte de las
generaciones más jóvenes.
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Situación del trabajo infantil
Legislación vigente en el país sobre trabajo infantil
Normas internacionales ratificadas

Legislación nacional

• Convención sobre los Derechos del Niño, 13/8/1990

• Código del Trabajo, Decreto con fuerza de ley 1, 16/01/2003.

• Protocolo CDN relativo a la participación de niños en conflictos
armados, 31/07/2003

• Listado de actividades peligrosas para menores de 18 años,
Reglamento para la aplicación del art. 13 del Código de Trabajo,
N° 50, 10/09/2007.

• Protocolo CDN relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía, 06/02/2003
• Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) de la OIT,
01/02/1999
• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)
de la OIT, 17/07/2000

• Protocolo Intersectorial para la detección y atención integral de
niños, niñas y adolescentes en trabajo agrícola peligroso, 2011.
• Código Penal, reformado por Ley 20507, Art. Primero N° 4 D.O.
08/04/2011.

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, 29/11/2004.

Características del trabajo infantil
Trabajo infantil (5-17 años): 229,000 (6.9%) (EANNA, 2012)
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Por sector económico
(5-17 años)
5-17 años

Tipo de actividad laboral

45.2%

Comercio al por mayor/menor, restaurantes, hoteles

21.6%

Agricultura, caza, silvicultura y pesca

9.2%
13.8%

Construcción
Servicios comunales sociales
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En el marco de la EANNA 2012, se preguntó a los niños, niñas y
adolescentes de la muestra, las razones por las cuales trabajan. El
42.7% declaró que trabaja para tener “su propio dinero”, el 23.6%
“para ayudar a su familia” y el 21.1% “porque me gusta y me
entretiene”.
Las razones reportadas por los padres son similares a las
declaradas por los niños, niñas y adolescentes. Así es como el
37.3% de los padres con niños en trabajo infantil manifestó que el
niño trabaja “para que tenga su propio dinero” y el 17.6% “porque
el niño quería trabajar”. Las relativas a ayudar a pagar los gastos de
la casa y sus estudios corresponde a 7.0% respectivamente.
Por otro lado, la percepción de los niños en trabajo infantil sobre las
ventajas del trabajo son coincidentes con las razones que declaran
para trabajar. El 25.3% señaló que una de las ventajas de trabajar
es “ganar dinero y tener su propio dinero” y el 22.6% que le
“permite comprar sus cosas personales, sin pedir dinero a los
padres”. Respecto de las desventajas, el 42.4% de los niños planteó
que el trabajo no tiene desventajas, mientras un 15.6% de los niños
en trabajo infantil manifestó que es “cansador, esforzado, hay que
levantarse temprano” y 17.9% que “deja poco tiempo libre, para los
estudios, la familia, los amigos”.
Al consultar a los padres de los niños en trabajo infantil sobre lo que
sucedería si el niño dejara de trabajar, 51.8% señala que “no
pasaría nada en el hogar”. Además, llama la atención que el 25.7%
de estos padres declaró que “el niño actualmente no trabaja”.

La respuesta del país al trabajo infantil
Políticas y programas sociales
Políticas y programas de educación
Programa Nacional de Trabajo Decente (PNTD)
Programa Nacional de Trabajo Decente, 2008-2015. Prioridad 1: Erradicación del trabajo infantil de
acuerdo con Convenios núms. 138 y 182 de la OIT.
Política niñez y adolescencia
El país está en proceso de desarrollar una política integral de atención a la niñez y adolescencia, a través
del Consejo Nacional de la Infancia. http://www.consejoinfancia.gob.cl/el-consejo/que-es-el-consejo/
Estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil
CRECER Felices: Estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador 2015-2025.
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La respuesta del país al trabajo infantil
Temas/sectores priorizados en la estrategia de trabajo infantil (Información no disponible)
1.
2.
3.
4.
5.

Logros
1. Sistema de Protección Social que contempla directa o
indirectamente a niños, niñas y adolescentes
trabajadores.
2. Oferta programática del Servicio Nacional de Menores
(SENAME) que incluye niños, niñas y adolescentes en
las peores formas de trabajo infantil con especial
énfasis en la explotación sexual.
3. Sistema de Registro de peores Formas de Trabajo
Infantil (SPFTI): coordinado por el SENAME y con
participación de instituciones públicas.

5. Programas
de
MINTRAB-MINEDUC).

educación

(Convenio

6. Incursión en la cooperación sur-sur con países
fronterizos, especialmente con Perú.
7. Hay un logro vinculado a lo del manual de trabajo
adolescente protegido que no sé si realmente lo están
aplicando, pero que de hecho se replicó en Uruguay y
otros países

4. Presupuesto regular del Ministerio de Trabajo asignado a
fortalecimientos de comités, programas de capacitación
a funcionarios, estudios, sensibilización.
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Cooperación para el Desarrollo
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL).
• “Tejiendo redes contra la explotación de niños, niñas y adolescentes” 2004-2007.

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)
• Fortalecimiento institucional y desarrollo de políticas públicas, 1996 al presente

Plan Subregional para la Erradicación del Trabajo Infantil en los países el MERCOSUR y Chile, 2001-2004.
Gobierno de Canadá
• Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de la niñez en Chile, 2002-2004.

Los desafíos para enfrentar el trabajo infantil
1. Poca inserción y articulación de la atención de niños, niñas y
adolescentes en el Sistema de Protección Social a nivel nacional
y local en coordinación con el sistema de registro bajo la nueva
institucionalidad (Ministerio de Desarrollo Social – SENAME)
2. Incorporación aún débil del sector empresarial en la prevención
y atención de niños, niñas y adolescentes principalmente en la
protección del adolescente trabajador y cadena de valor.
3. No existe una estrategia para hacer más sostenible la
incorporación al sector educación.
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